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Medellín, septiembre 26 de 2014 

 

Circular # 1 

Consuelo Nicholls Saldarriaga, asesora de seguros  desde hace 35 años, atendiendo a la 

Comunidad de las Hermanas Dominicas de la Presentación, en especial con los seguros de 

accidentes escolares, en los Colegios de Envigado y Bello, llega para este año 2015,con el 

programa que ha venido ofreciendo de manera especial para todas las alumnas , hermanitos y 

primos  en primer grado de consanguinidad de las estudiantes de los diferentes Instituciones 

educativas de la Comunidad; así mismo para toda la familia presentación que desee vincular de 

igual forma a sus hijos y sobrinos en primer grado de consanguinidad. 

Este programa de seguros de accidentes escolares tendrá un costo por día de $ 27.39, ni siquiera 

con lo que se pueda comprar algo en estos momentos, y al año un total de $ 10.000 por alumno, 

el cual quedaría asegurado todo el año (365 días) veinticuatro horas al día,  dentro y fuera de la 

institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS OPCION 

MUERTE ACCIDENTAL                    6,500,000 

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA                    6,500,000 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE                    6,500,000 

DESMEMBRACION O INVALIDEZ                    6,500,000 

REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ                   14,784,000 

GASTOS POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA                    3,900,000 

GASTOS DE TRASLADO POR  ACCIDENTE                       390,000 

ENFERMEDADES  AMPARADAS                    3,900,000 

GASTO Y/O AUXILIO FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL                       500,000 

GASTO Y/O AUXILIO FUNERARIOS POR MUERTE POR CUALQUIER 
CAUSA                       500,000 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD                       650,000 
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Estos valores son  ajustados al programa con el fin de que sus hijas, no tengan mayor sufrimiento 
cuando se les presente un accidente y puedan asistir presentando el carnet, a las diferentes 
clínicas y centros hospitalarios aun en sus vacaciones de fin de año; siempre y cuando se aseguren 
todas las alumnas. 

Bondades y fortalezas de nuestro producto:  

 Cobertura en caso de muerte por cualquier causa y en cualquier lugar del mundo. 

 Cobertura las 24 horas, durante la vigencia de la póliza. 

 Excelente red de convenios para atención médica a nivel nacional. 

 Gastos médicos no limitados a un porcentaje. 

 Restablecimiento automático e ilimitado del valor asegurado del amparo de gastos médicos. 

 Cubre gastos médicos ocasionados por cáncer, escarlatina poliomielitis, accidente cerebro vascular, 
leucemia, tétanos, insuficiencia renal, infarto agudo de miocardio y sida. 

 Cubre mordeduras de animales, accidentes en bicicletas y ahogamiento accidental. 

 Múltiples beneficios sin costo de prima. 

Coberturas: 

  Muerte accidental. 

  Muerte por cualquier causa. 

  Incapacidad total y permanente. 

  Desmembración o invalidez accidental. 

  Rehabilitación integral por invalidez. 

 

 

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION POR ACCIDENTE                         39,000 

EXTENSION DE COBERTURA AL AMPARO DE REHABILITACION POR 
INVALIDEZ                       308,000 

RIESGO QUIMICO                       390,000 

ENFERMEDADES TROPICALES                       390,000 

AUXILIO POR MATERNIDAD DE ESTUDIANTE                       200,000 

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO  DEL 
ASEGURADO POR INCAPACIDAD (Hasta $50.000)                         50,000 

AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL PARA HIJOS DE LOS 
ALUMNOS NACIDOS DURANTE LA VIGENCIA                    3,000,000 
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  Gastos médicos. 

  Riesgo biológico. 

  Riesgo químico. 

  Gastos de traslado por accidente. 

  Enfermedades amparadas. 

  Enfermedades tropicales. 

  Gastos funerarios. 

  Coberturas. 

Beneficios del Producto (sin costo de prima) 

 Incapacidad total y permanente por enfermedad. 

 Renta diaria por hospitalización por accidente. 

Como adquirirlo: 

Como el producto es de carácter voluntario, antes del 15 de octubre, necesitaríamos  que nos hicieran llegar a 
vuelta de correo los siguientes datos para confirmar el total de las alumnas por colegio que estarían  
dispuestos a tomarlo, de  no tener la totalidad para dicha fecha no podríamos establecerlo el producto en 
dicho colegio. 

Nombre y apellidos de la alumna______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________________________________________________ 

Año que está cursando en el 2014:____________________________________________________________ 

Nombre y apellido de su Padre o Madre: _______________________________________________________ 

Correo electrónico de su Padre o Madre________________________________________________________ 

Teléfonos celulares: _______________________________________________________________________ 

Si el seguro  va hacer tomado para otro hermanito o primo, aunque no estén estudiando en la Presentación, 
puede repetir la misma información por cuantos necesite asegurar, y de igual manera enviármelos para 
contabilizarlos, ya que esto nos ayudaría para fortalecer la alianza como Familia de la Comunidad de las 
Hermanas Dominicas de la Presentación. 

Tan pronto me llegue toda la información, la cual podrán enviar por la página de cada Colegio, que sería el 
canal directo para establecer esta comunicación, ya que ellas han querido y permitido, que sus alumnas estén 
protegidas por tan poco costo.  

 

CONSUELO NICHOLLS SALDARRIAGA  

Asesor Profesional Independiente. 

 


